
■ Graves omisiones en ocho casos ocurridos de 2013 a 2016          

Negligencia judicial  
sobre periodistas 
asesinados: CNDH                 
■ Lento y caótico inicio de carpetas de investigación, entre anomalías     
■ Condenan 186 corresponsales extranjeros el crimen de Javier Valdez
■ Se suman decenas de ONG e intelectuales de AL, EU y España        
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Los índices de contaminación se mantuvieron ayer entre 101 y 145 puntos de ozono en las zonas centro, suroeste y sureste de la capital. Se prevé que para 
hoy la calidad del aire se mantenga ‘‘muy mala’’. La imagen es de Paseo de la Reforma, tomada desde la Torre Latinoamericana ■ Foto Jesús Villaseca

Levantan la Fase 1 tras seis días de contingencia   
■ Autoridades toman la 
decisión, ya que no se 
rebasó ayer el tope de 150 
puntos en índices de ozono       

■ En toda la jornada 
se registró mala calidad 
del aire en la capital y 
en la zona conurbada    

■ Se mantiene el riesgo 
de aplicar de nuevo la 
emergencia ambiental          

■ Multas a mil 837 
conductores durante este 
periodo de restricciones 

■ 3 y 4JOSÉ ANTONIO ROMÁN Y DE LA REDACCIÓN 

Cárdenas: gran 
“torpeza”, la       
alianza de AN y 
PRD para 2018     
■ “Son dos partidos cuyos 
principios se contradicen 
en todo lo fundamental’’      

■ Propone crear un frente 
amplio ciudadano con un 
proyecto claro de nación          

■ 14

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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Han muerto 66 
soldados en mil 
38 ataques de 
grupos del narco          
■ Cifras de la Sedena de 
diciembre de 2012 al 21 
de febrero de este año; 
también hubo 330 heridos      

■ Más de 50% de las 
agresiones armadas se 
dieron en Tamaulipas         

■ 5JESÚS ARANDA


